AMSTERDAM 2019
Sábado, día 9, febrero: MADRID-BRUSELAS
Vuelo: MAD-BRU. UX1171. 07:40 – 10:05 h.

Presentación
en
el
Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas, a las 5:45
horas, terminal 2 (T2),
mostradores del 510 al 530.
Embarque y salida del vuelo
con destino a Bruselas.
Llegada y traslado al centro
de la ciudad, breve tiempo
libre para el almuerzo. Visita
panorámica de la ciudad, en
la que podremos admirar el
Palacio de Justicia, Catedral
de San Miguel, Jardines y
Arco del Cincuentenario, con
un arco del triunfo dominado
por una cuadriga de bronce
que recuerda a la Puerta de
Brandeburgo de Berlín, el
Palacio del Cincuentenario;
Palacio Real, Bolsa, GranPlace con las Casas del Rey, Casas de los Gremios y Ayuntamiento,
construido en 1402 y 1455, destaca la Torre de estilo gótico de 96
metros de altura, rematada por una estatua del Arcángel San Miguel,
patrono de la ciudad, venciendo al diablo; Manneken Pis, estatua de
bronce de unos cincuenta centímetros; Barrio del Sablón; Atomium,
estructura de 102 metros de altura construida para la Exposición
General de Bruselas de 1958;… Una vez terminada la visita traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
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Domingo, dia 10, febrero: BRUJAS y GANTE (194 km)
Desayuno. Salida con dirección a la Región de Flandes, llegada a
Brujas, cautivadora ciudad donde disfrutaremos del encanto de sus
casas y bucólicos canales, con el Lago del Amor, resto del antiguo
puerto, hoy retirado varios kilómetros por la acción de la arena, el
Beaterio, las Plazas Grote Markt, con la Basílica de la Santa Sangre,
donde se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo y del Burg
con el Ayuntamiento, construido en el estilo gótico-florido de 1376
hasta 1421 y es uno de los ayuntamientos más viejos de Bélgica. Esta
casa civil tiene dos salas muy conocidas: la Sala Gótica y la Sala
Histórica. Tiempo libre para hacer fotografías o comprar algún
recuerdo. Almuerzo.

Salida hacia Gante, capital de Flandes con el Castillo de los Condes en
el que nació Carlos V, la Torre de Guardia, la Catedral de San Babón
con el “Cordero Místico” y donde en 1500 fue bautizado Carlos V, la
Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el Puente de San Miguel con
unas bonitas vistas de los edificios construidos en los siglos XVI y XVII.
Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.
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Lunes, día 11, febrero: MALINAS-AMBERES-RÓTERDAM (150 km)
Desayuno. Salida con dirección a Malinas antigua capital de los
Países Bajos en época de los duque de Borgoña y hoy en día la capital
eclesiástica de Bélgica, además de la ciudad de los carillones y los
tapices. Visita panorámica de la ciudad en la que destacan la Plaza
Mayor, llena de edificios
con elegantes fachadas
entre los que destaca el
Ayuntamiento
y
en
donde
veremos
la
estatua de Margarita de
Austria, regente de los
Países Bajos y tutora de
Carlos V y sus hermanos
a la muerte de Felipe el
Hermoso, llevando a
Flandes a un gran
esplendor
económico,
gracias a los tratados
con Inglaterra, en los que favorecía el comercio de los tejidos
flamencos; la Catedral de San Romualdo, con su torre que fue
reconocida como patrimonio del mundo por la UNESCO. Continuación
del viaje a Amberes.
Llegada y almuerzo, para
seguidamente hacer la
visita panorámica de la
ciudad: el Ayuntamiento
con detalles italianos y
flamencos, la multitud de
banderas que adornan su
fachada, así como los
remates dorados de su
tejado
le
dan
una
vistosidad especial al
edificio; el Matadero; la
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Catedral de Nuestra Señora de Amberes, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, es la iglesia más importante de los Paises
Bajos y una de las más grandes del mundo; la Estación de ferrocarril o
la Casa de Pedro Pablo Rubens. Continuación del viaje hasta
Róterdam, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Martes, día 12, febrero: RÓTERDAM-DELF-LA HAYA (78 km)
Desayuno. Visita guiada de la ciudad.
Róterdam cuenta con el primer puerto
mundial, cuyos muelles superan los 100
km. que podremos admirar desde lo alto
del Euromast, torre de observación
construida entre 1958 y 1960 para la
exposición Floriade. Se trata de una
estructura de hormigón de unos 10
metros de diámetro con un observatorio
y un restaurante a una altura de 96
metros. Su altura inicial de 101 metros
se vio incrementada en 1970 con la
adición de una antena de 85 metros.
También es interesante el Puente
Erasmus o el espectacular mercado
Markthal Rotterdam siendo el primer
mercado cubierto de los Países Bajos e
inaugurado por la reina Máxima el 1 de
Octubre de 2014.
Continuaremos hacia Delf, conocida por
ser el núcleo de producción de la
alfarería de Delft (cerámicas pintadas en
blanco y azul). Haremos la visita
panorámica, en el casco antiguo está la
Iglesia Vieja, de estilo medieval, donde
se encuentra el sepulcro del pintor
Johannes Vermeer, oriundo de la
ciudad. La Iglesia Nueva, del siglo XV,
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que tiene vistas a la animada plaza del mercado, fue en su día la sede
de la casa real de Orange y alberga el mausoleo de la familia. Tiempo
para el almuerzo.

Salida hacia La Haya, sede del Gobierno de los Paises Bajos, el
complejo de edificios Binnenhof es la sede del parlamento holandés,
mientras que el palacio Noordeinde, que data del siglo XVI, es el lugar
de trabajo del rey. La ciudad también alberga la Corte Internacional de
Justicia de las Naciones Unidas, con sede en el Palacio de la Paz, y la
Corte Penal Internacional. Haremos la visita panorámica, para terminar
en su famoso parque de
miniaturas Madurodam, un
parque en el que los lugares
más emblemáticos de los
Países Bajos están construidos
a una escala veinticinco veces
menor que los originales. A la
hora
indicada
salida
con
dirección a Amsterdam. Cena y
alojamiento.
Miércoles, día 13, febrero: AMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local, al prohibir
la circulación de autocares en el centro se realiza íntegramente
andando, de los edificios y monumentos más importantes: Plaza del
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Dam, Palacio Real, Monumento Nacional, Mercado de las Pulgas, la
Casa de Rembrant, Mercado Flotante de Flores, Plaza de los Museos,
Canal de Single, Torre de la Moneda,... incluyendo un paseo en barco
por los canales que surcan la zona centro de la ciudad: Canal de los
Príncipes, Barrio Rojo, Canal de los Señores, Río Amstel con el famoso
Puente Delgado y el Stopera, siendo partícipes del ambiente creado
antes del partido. A la hora que nos indique la seguridad, traslado al
Johan Cruyff Arena (anteriormente Amsterdam Arena, acordaros de la
7ª), para presenciar el partido de ida de octavos de final, de la
Champions League entre los equipos AFC Ajax - Real Madrid CF.
Traslado al hotel. Alojamiento.

Jueves, día 14, febrero: AMSTERDAM (Marken y Volendam) (70 km)
Desayuno. Para tener una verdadera imagen de estas tierras y sus
gentes, hoy haremos una interesante excursión para disfrutar de sus
típicos paisajes y visitar los molinos de viento, con los que bombean el
agua desecando los terrenos bajos. Veremos los Polderes de
Purmerend y el sistema para ganar tierra al mar. Pararemos en Zaanse
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Schans, pintoresco lugar donde podremos profundizar en la historia de
los
molinos
de
Holanda.
Almuerzo. Visitaremos Marken
población pesquera con una larga
tradición protestante y Volendam,
población católica, donde, además
de
aprovechar
para
realizar
compras interesantes, podremos
degustar típicos platos de pescado
muy característicos de la región.
Cena y alojamiento.

Viernes, día 15, febrero: AMSTERDAM-DIQUE-UTRECH (208 km.)
Desayuno. En Holanda todo el mundo sabe que el uno de febrero de
1953, fue el día de la traición del mar. La tormenta del siglo golpeó con
toda su furia en medio de la noche, el fuerte oleaje destrozo cientos de
diques, el mar del norte penetro en los pueblos costeros atrapando a
sus habitantes en sus casas. Casi 2000 personas se ahogaron esa
noche. Holanda no había sufrido una tragedia mayor desde la segunda
guerra mundial. Vamos a visitar el Houtribdijk una presa construida
entre 1963 y 1975 como
parte
del Zuiderzee
Works , que conecta las
ciudades
de Lelystad y Enkhuizen.
En el lado oeste del dique
está el Markermeer y en el
este está el IJsselmeer. El
dique de 27 kilómetros de
longitud estaba destinado
al Markerwaard,
pero ahora
es
poco
probable
que
se
construya este pólder. Seguidamente llegaremos a Utrech. Almuerzo.
Empezaremos con la visita panorámica, su casco antiguo medieval,
canales, monumentos cristianos y una respetada universidad. El
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emblemático campanario Domtoren, del siglo XIV y con vistas a la
ciudad, se encuentra frente a la catedral gótica de San Martín, en la
céntrica plaza de Domplein. El Museum Catharijneconvent es un
antiguo monasterio donde se exponen obras de arte y objetos
religiosos. Traslado al hotel de Amsterdam. Cena y alojamiento.

Sábado, día 16, febrero: AMSTERDAM-MADRID
Vuelo: AMS-MAD. UX1094. 18:40 – 21:20 h.

Desayuno. Mañana libre para despedirnos de la ciudad, hacer las
últimas visitas, como dar un paseo por el famoso “Barrio Rojo”, o
dedicar un tiempo de compras. Para aquellos entusiastas de la cerveza
se puede hacer la Heineken Experience, es la exposición interactiva

dedicada a la historia y al mundo que rodea a la prestigiosa marca
de cerveza Heineken. Quedaremos para ir al almuerzo y a
continuación realizaremos el traslado al aeropuerto y salir con dirección
a Madrid.
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P.V.P. POR PERSONA EN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL

1.350,00 €
320,00 €

VUELOS
MADRID - BRUSELAS.
AMSTERDAM - MADRID.

MAD-BRU. UX1171. 07:40 – 10:05 h.
AMS-MAD. UX1094. 18:40 – 21:20 h.

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos Madrid - Bruselas // Amsterdam - Madrid en línea regular,
clase turista.
• Tasas de aeropuerto.
• Auto pulman, exclusivo para el grupo, para todos los traslados y
excursiones.
• Guía acompañante, exclusivo para el grupo, durante todo el
recorrido.
• 7 noches de hotel, en habitación doble:
o BRUSELAS: Novotel City Centre
o RÓTERDAM: Holiday Inn Express Central Station
o AMSTERDAM: Novotel Amsterdam City
• Régimen de comidas según programa, con un total de cinco
almuerzos y seis cenas que podrán prestarse en hotel o
restaurante.
• Visitas con guía local o excursiones:
o Panorámica de Bruselas con guía local.
o Panorámica de Brujas con guía local.
o Panorámica de Gante con guía local.
o Panorámica de Malinas con guía local.

9

o Panorámica de Amberes con guía local y entradas a la
Catedral.
o Panorámica de Róterdam con guía local, con Euromast y
entradas.
o Panorámica de Delf con guía local.
o Panorámica de La Haya con guía local.
o Visita de Madurodam con entrada.
o Panorámica de Amsterdam con guía local y paseo en barco
por los canales.
o Visita de Zaanse Schans, Marken y Volendam.
o Visita de la presa Houtribdijk.
o Panorámica con guía local de Utrech.
Nota: En las visitas panorámicas no se entra en los edificios si no está especificado.

• Seguro de viaje.
• Auriculares de circuito.
• Entrada al fútbol, garantizada por La Gran Familia y no incluida
en el precio.
• Bufanda conmemorativa de recuerdo.
NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas/cenas.
• Extras en hoteles.
• Ningún servicio no detallado en el apartado “incluye”.
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